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El presente trabajo no experimental se realizó en el colegio Particular AVANTE,
ubicado en el distrito de los Olivos, el cual presenta un inadecuado manejo de
residuos sólidos causado por los malos hábitos de los estudiantes y el
desconocimiento de técnicas de minimización.
En tal sentido se realizó una plan de manejo de residuos sólidos, cuyo objetivo
fue reducir la cantidad de residuos sólidos, para lo cual se realizó un
diagnóstico de la gestión actual de los residuos, a través de una encuesta
sobre la percepción de los estudiantes, la caracterización de los residuos de

acuerdo a la metodología del CEPIS y entrevistas para conocer la gestión
actual de los residuos.
De la caracterización se obtuvo una generación Per- cápita de 0.06 kg/per/día,
una densidad de 47.27 kg/m3 y un volumen de 250 Litros, con lo cual se pudo
determinar la cantidad de contenedores a implementar en el colegio, además
se obtuvo una composición del 25.77% de residuos plásticos, 22.78% de
residuos orgánicos, 22.33% de papel y cartón y 13.81% de vidrio.
Dichos resultados nos permitieron reformular la gestión actual de los residuos
mediante la inclusión de técnicas de minimización, segregación diferenciada
mediante el código de colores y el reaprovechamiento de los residuos, además
se propuso mejorar el nivel de educación ambiental de los alumnos a través de
un programa de sensibilización promoviendo el uso de la regla de las 3Rs
(reducir, reusar y reciclar).

Abstract
The present not experimental work was realized in the elementary school
“AVANTE”, located in the district Los Olivos, which presents an inadequate
managing of solid residues caused by the bad habits of the students and the
ignorance of technologies of minimization. To this respect there was realized a
plan of managing of solid residues, which aim was to reduce the quantity of
solid residues, for which realized a diagnostic of the current management of the
residues, across a survey on the perception of the students, the
characterization of the residues of agreement to the methodology of the CEPIS
and interviews to know the current management of the residues.
Of the characterization a generation was obtained Per-cápita - cápita of 0.06
kg/per/día, a density of 47.27 kg/m3 and volume of 250 Liters, with which it was
possible to determine the quantity of containers to help in the school, in addition
there was obtained a composition of 25.77 % of plastic residues, 22.78 % of
organic residues, 22.33 % of paper and carton and 13.81 % of glass.
The above mentioned results allowed us to re-formulate the current
management of the residues by means of the incorporation of technologies of
minimization, segregation differentiated by means of the code of colors and the
reutilization of the residues, in addition one proposed to improve the level of
environmental education of the pupils across a program of awareness
promoting the use of the rule of them three R’s (Reduce, Reuse, Recycle).

